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CristalGuardTM

  Protección para el Vidrio



Por mucho que se esfuerce por mantenerlo limpio, el vidrio 

convencional siempre acaba por ensuciarse.

El vidrio, expuesto a la dureza del agua, el calor, la humedad, el jabón  

e incluso los agentes limpiadores, puede mancharse, decolorarse y 

corroerse en su uso normal. Irónicamente, los productos que empleamos  

para limpiarlo pueden empeorar las cosas, por mucho que frotemos.  

Con el vidrio CristalGuard, usted podrá tener una ducha, un  

protector de salpicaduras o una balaustrada que mantendrán su 

belleza inicial mucho tiempo después de haberlos instalado.

El vidrio CristalGuard es increíblemente fácil de limpiar y  

mantiene toda su belleza.

El vidrio CristalGuard es un producto totalmente distinto. Su superficie 

se protege durante la fabricación mediante un proceso de cañón de  

iones. Esta tecnología patentada reviste permanentemente su superficie  

y previene la corrosión antes de que se produzca. Esto significa que, con  

un mínimo de limpiezas, el vidrio CristalGuard de su mampara de baño se  

mantendrá tan bonito como el día que lo compró durante muchos años.

HAGA QUE SUS DISEÑOS SE MANTENGAN  
SIEMPRE LIMPIOS Y ATRACTIVOS.



CristalGuard TM

Guardian

El vidrio convencional sufre la acción de la corrosión y queda 

cubierto de minúsculas imperfecciones que atraen la suciedad.

La dureza del agua, los productos de limpieza e incluso el jabón y 

el champú que usamos a diario pueden pasarle factura al vidrio 

convencional. La exposición constante a estos contaminantes 

provoca una reacción química que reduce la suavidad de la super-

ficie del vidrio. Cuando esto sucede, las manchas, los residuos y las 

incrustaciones de suciedad van creciendo, hasta el punto de que 

resulta casi imposible mantener limpio el vidrio.

El vidrio CristalGuard resiste la corrosión, así que la suciedad 

no tiene donde agarrarse.

La superficie del vidrio está sellada frente a los ataques de los 

productos químicos y los contaminantes del baño. Esto significa 

que el vidrio conserva la suavidad y se puede limpiar muy fácilmente. 

Y a diferencia de los revestimientos de protección mediante sprays, 

que acaban perdiendo sus propiedades, la protección del vidrio 

CristalGuard es permanente. Así, su vidrio conserva su belleza año 

tras año.

Vidrio estándar                       CristalGuard

                Vidrio convencional
expuesto a las condiciones

normales de una ducha

CristalGuard expuesto
a las condiciones
normales de una ducha



© 2012 Guardian Industries Corp.

GuardianInGlass.es

Mantener limpio su vidrio CristalGuard es muy fácil. A 

continuación le proponemos una guía rápida que le ayudará a 

elegir el producto de limpieza más apropiado para su vidrio:

El vidrio CristalGuard cuenta con una garantía limitada de 10 años.

Si desea información sobre CristalGuard o consultar la garantía, 

visite GuardianInGlass.es

* Las recomendaciones sobre la frecuencia de limpieza son sólo orientativas. La limpieza real dependerá de la humedad, 
del grado de dureza del agua, de la temperatura de la ducha y de otras variables. En casos donde haya un contenido de 
sílice extremadamente elevado, puede ser útil usar una escobilla de goma entre limpieza y limpieza, cuando se necesite.

Los productos de esta publicación se venden con sujeción a las condiciones generales de venta de GUARDIAN y a las 
garantías escritas que resulten de aplicación. Será responsabilidad del comprador confi rmar que los productos son adecuados 
para la aplicación prevista. Por favor, póngase en contacto con su representante local de GUARDIAN para obtener el manual 
de uso y fabricación aplicable, así como la información sobre el producto más actualizada.

Dureza del
agua 

agua blanda

agua dura

agua dura con
sílice disuelto

Productos de
limpieza efi caces

cualquier producto de 
limpieza de cristales

cualquier producto ácido 
de limpieza de cristales

productos de limpieza 
con abrasivos de 
potencia media

Productos de limpieza 
recomendados 

limpiacristales Cif 
o similar

solución de agua y
vinagre al 50 %

un producto de limpieza con 
base cítrica o un producto 
de limpieza antical

Frecuencia de limpieza 
recomendada* 

según sea necesario

aproximadamente una 
vez cada 15 duchas

aproximadamente una 
vez cada 10 duchas


